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Aznar y Rajoy sostienen hoy lo mismo que han dicho durante tres años y 

medio. Rajoy anticipó su estado de ánimo el 29 de julio de 2004, cuando 

dijo: "A mí lo que me dice mi experiencia es que esos señores [los 

terroristas islamistas que se suicidaron y los procesados] no tienen la 

capacidad intelectual para diseñar una operación como ésta. No hay 

nadie que me vaya a convencer de lo contrario". 

 

¿Por qué no serán convencidos? Porque no les conviene. Si el 11-M y los 

días siguientes les venía bien seguir apostando por la autoría de ETA (o 

la mayoría absoluta, según el diagnóstico de Pedro Arriola), ahora creen 

que les interesa seguir con la cantinela, ante las elecciones de marzo 

próximo, para disipar la percepción de la mentira. Atrapados, sin salida. 

 

Sobre las posibles conexiones de islamistas y otros terroristas, Aznar 

dice: "Sus conexiones, tarde o temprano, se sabrán, si es que las hay". 

 

"Si es que las hay". Aznar tiene fácil entrada en la Casa Blanca de Bush, 

¿por qué no le solicita la ayuda de la CIA para descubrir esas conexiones? 

Sería una inversión de alta rentabilidad para el PP si Aznar se presenta 

con esa noticia que ahora intuye antes de las elecciones. Con todo, un 

hombre clave de la CIA en 2003, Paul Pillar, ya dijo a este periódico, en 

2006, que las conexiones islamistas-ETA eran una quimera. 

 



En el juicio se debatió un documento: Yihad iraquí, esperanzas y peligros. 

A este material, difundido por la página de Internet Global Islamic Media, 

accedieron El Chino y El Tunecino entre septiembre y diciembre de 2003, 

según los ordenadores incautados por la policía en Leganés. 

 

Allí se decía: "Es necesario hacer el máximo uso de las próximas 

elecciones generales de marzo del año que viene. Creemos que el 

Gobierno español no podrá tolerar más de dos, máximo tres ataques 

después de lo cual se tendrá que retirar [de Irak]". 

 

Los yihadistas, según la sentencia, realizaron el atentado del 11-M e 

intentaron sin éxito una nueva matanza en las vías del AVE. Ya cercados, 

siete integrantes del grupo se suicidaron más tarde en Leganés. 

 

Ayer, Juan Costa intentó separarse de Aznar. "La posición del PP es la 

que ha manifestado Mariano Rajoy", dijo. Costa es la persona que en la 

mañana del 11-M, en Castellón, ordenó quitar de un comunicado de 

todos los partidos reunidos en el Ayuntamiento de Castellón la autoría de 

ETA. 


